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La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de
este Juzgado, sito en la calle Carmen Descalzo,
número 18, por primera vez el día 7 de junio de
1999, a las diez treinta horas, al tipo pactado en
la escritura de constitución de hipoteca, que es el
de 15.600.000 pesetas; no concurriendo postores,
se señala por segunda vez el día 16 de julio de
1999, a las diez treinta horas, con el tipo de tasación
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores
de la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción
a tipo, el día 20 de septiembre de 1999, a las diez
treinta horas.

Condiciones

Primera.—No se admitirá postura que sea inferior
a la cantidad de 15.600.000 pesetas, que es el tipo
pactado en la mencionada escritura; en cuanto a
la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma,
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se
admitirán sin sujeción a tipo.

Segunda.—Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar, en el Juzgado o establecimiento designado al
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunda
subastas, si hubiere lugar a ello, para tomar parte
en las mismas. En la tercera subasta, el depósito
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo
anterior será también aplicable a ella.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación, acom-
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta-
blecimiento destinado al efecto.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a
su extinción el precio del remate.

Quinta.—Se previene que en el acta de la subasta
se hará constar que el rematante acepta las obli-
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá
la postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente
para notificación a los deudores del triple señala-
miento del lugar, día y hora para el remate.

Finca objeto de subasta

En Alcalá de Henares (Madrid), urbana, núme-
ro 1, local comercial, situado a la izquierda del portal
de entrada, según se mira desde la calle, frente a
la fachada principal del bloque S-6, en esta ciudad,
con fachada a la calle de las Ánimas, sin número
de policía. Tiene una superficie de 170 metros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de los de Alcalá de Henares (Madrid)
al folio 91, tomo 3.484, finca número 6.473, ins-
cripción primera.

Dado en Alcalá de Henares a 24 de febrero
de 1999.—El Secretario.—18.021.$

ALCÁZAR DE SAN JUAN

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Alcázar de San Juan,

Hace saber: Que en el procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número

188/1998, instado por Unicaja, contra doña María
Elena Caravaca Sánchez y don José María Lahoz
Apio, he acordado la celebración de la primera públi-
ca subasta para el día 9 de junio de 1999, a las
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
anunciándola con veinte días de antelación y bajo
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria; para
el supuesto de resultar desierta la primera subasta,
se señala para la práctica de la segunda subasta
el día 7 de julio de 1999, a las doce horas, y en
caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se
celebrará una tercera el día 7 de septiembre de 1999,
a las doce horas, todas ellas bajo las condiciones
fijadas en la Ley Hipotecaria.

Asimismo, se hace saber a los licitadores:

Primero.—Que el tipo de subasta es el
de 12.047.500 pesetas, fijado a tal efecto en la escri-
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que
no cubran dicha cantidad.

Segundo.—Que para tomar parte en la subasta
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des-
tinado a tal efecto, una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercero.—Que el remate podrá hacerse en calidad
de ceder a terceros.

Cuarto.—Que desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz-
gado, junto a aquél, el importe de la consignación
a que se refiere el apartado 2 o acompañando el
resguardo de haberla hecho en el establecimiento
destinado al efecto.

Quinto.—Haciéndose constar que los autos y la
certificación registral están de manifiesto en Secre-
taría y que los licitadores deben aceptar como bas-
tante la situación; que las cargas anteriores y las
preferentes, si la hubiere, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Finca objeto de subasta

Finca urbana número 11, vivienda unifamiliar
cuya obra ha sido terminada, número 110, integrante
de complejo de viviendas unifamiliares sito en Alcá-
zar de San Juan, en la parcela de terreno deno-
minada A3.0.0 que forma parte de plan especial
de reforma interior; su solar ocupa una superficie
de 97 metros 66 decímetros cuadrados, de los que
están construidos 76 metros 60 decímetros cuadra-
dos y el resto de 21 metros 6 decímetros cuadrados
ocupados por un patio o descubierto. Se compone
de plantas baja y alta. Su superficie construida es
de 117 metros 60 decímetros cuadrados, corres-
pondiendo 68 metros 66 decímetros cuadrados úti-
les a la vivienda propiamente dicha; distribuida en
vestíbulo, pasillo, escalera, salón-comedor, cocina,
dos dormitorios y baño, teniendo además un garaje
con superficie útil, según cédula de calificación,
de 14 metros 14 decímetros cuadrados. Linda: Fren-
te, parcela A-dos, destinada a viales; derecha, entran-
do, vivienda número 111; izquierda, entrando,
vivienda 109, y fondo, parcela A-uno. Cuota: 12,45
por 100. Inscrita en el tomo 2.529, libro 659, folio
71, finca número 51.164.

Valorada en la suma de 12.047.500 pesetas.

Dado en Alcázar de San Juan a 9 de marzo
de 1999.—El Juez.—El Secretario.—17.991. $

ALCORCÓN

Edicto

Doña Rosario Sanjuán Matesanz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Alcorcón,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 241/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, contra doña Paloma García
Campos y don Javier García Campos, en reclama-
ción de crédito hipotecario, en el que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, el bien
que luego se dirá, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 7 de junio de 1999, a las
doce horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 2361 18 241 98,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques en el
Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 7 de julio de 1999, a las
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 7 de septiembre
de 1999, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta

Piso sexto, D, de la escalera izquierda, de la calle
Porto Colón, número 4. Inscrito en el Registro de
la Propiedad número 2 de Alcorcón al tomo 950,
libro 214, folio 188, finca registral número 17.468,

Tipo de subasta: 13.800.000 pesetas.

Dado en Alcorcón a 24 de marzo de 1999.—La
Juez, Rosario Sanjuán Matesanz.—El Secreta-
rio.—18.027.$

ALGECIRAS

Edicto

Don Juan Ignacio Pérez de Vargas Gil, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Algeciras,

Hace sabe: Que en el procedimiento sumario del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número
196/1998, instado por CAJASUR, representada por


